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El Derecho: Conjunto de normas jurídicas que regulan la vida del hombre en sociedad. 

- Derecho natural: Conjunto de principios fundamentales del derecho fundados por la naturaleza humana y 

concebidos por la razón. 

- Derecho positivo: Conjuntos de normas creadas por el hombre, que en un determinado momento rigen la vida 

de una comunidad.  

- Derecho subjetivo: Conjunto de normas por las que se rige una sociedad. 

- Derecho objetivo: Derecho que el individuo tiene para actuar en defensa de sus intereses (propiedad privada, 

honor, etc.) 

- Derecho público: Regula las relaciones del estado y las administraciones públicas con los ciudadanos. 

- Derecho privado: Regula las relaciones entre los ciudadanos. 

- Derecho particular: Ámbitos específicos del Estado. (Derecho Foral) 
 

Normas jurídicas Positivas: Conjunto de normas que ordenan la convivencia en una comunidad. 

- Supuesto de hecho: Hipótesis de conducta que si se produce provocará la consecuencia. 

- Consecuencia jurídica: Sanción (respuesta) por ese supuesto de hecho. 

  Caracteres esenciales de las normas. 

 Externos: Bilateralidad (conducta), imperatividad (mandato), coercitividad o coercibilidad (requisito 

imprescindible), generalidad (para todos), legitimidad (justa). 

 Internos: Racionalidad (orientadas a la justicia). 

- Clases: 
 

Jerarquía Normativa “CE”:  

 Constitución Española, norma suprema del ordenamiento jurídico. 

 Leyes Orgánicas (art 81) 

 Leyes Ordinarias (art 90) Decreto legislativo (art 85) y Decreto ley (art 86). 

 Reglamentos, real decreto, ordenes de comisiones delegadas, órdenes ministeriales y otras disposiciones, todas 

ellas sin rango de ley. 

Control potestad legislativa                        Tribunal constitucional a través del recurso o cuestión de inconstitucionalidad. 

Control potestad reglamentaria             Tribunales ordinarios o jurisdicción ordinaria. 

Potestad reglamentaria                            Genérica y expresamente al Gobierno. 
. 

 

CÓDIGO CIVIL. 

Art 1. 

1) Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 
2) Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. 
3) La costumbre sólo regirá en defecto de Ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y 

resulte probada. 
4) Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de Ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter 

informador del ordenamiento jurídico. 
5) Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto 

no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial 
del Estado. 

6) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el 
Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 

7) Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, 
ateniéndose al sistema de fuentes establecido. 

 

Comunes: Rigen en todo el territorio. Particulares: Rigen en parte del territorio. 

Generales: Para todas las personas. Especiales: Para ciertas personas. 

Imperativas o necesarias Supletorias 

Transitorias: Temporales. Elásticas: Sin determinar concretamente. 
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Art 2. 
1) Las Leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no 

se dispone otra cosa. 
2) Las Leyes sólo se derogan por otras posteriores.  
3) Las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. 
 

Art 3. 
1) Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes 

históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente 
al espíritu y finalidad de aquéllas. 

2) La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo 
podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la Ley expresamente lo permita. 
 

Art 4. 
1) Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen 

otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. 
2) Las Leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos 

de los comprendidos expresamente en ellas. 
3) Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras Leyes. 

 

Art 6. 
1) La ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento. 
2) La exclusión voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas 

cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. 
3) Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas 

se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 
4) Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento 

jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de Ley y no impedirán la debida aplicación de la 
norma que se hubiere tratado de eludir. 
 

Art 7. 
1) Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 
2) La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que, por la intención 

de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites 
normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la 
adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 
 

Art 23. 
1) Son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de 

naturaleza o residencia: 

a) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y 
obediencia a la Constitución y a las leyes. 

b) Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los 
naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24 y los sefardíes originarios de España. 

c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español. 
 

Art 29. 
1) El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean 

favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente 
 

Art 30. 

1) La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento 

del seno materno. 
 

Art 31. 

1) La prioridad del nacimiento, en el caso de partos dobles, da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al 

primogénito. 
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Persona: Todo ser capaz de derechos y obligaciones. 
 Teoría de la determinación para adquirir la personalidad: 

- Teoría del nacimiento  Se determina desde el nacimiento. 
- Teoría de la concepción  El feto es tenido como sujeto de derecho aún antes de nacer. 
- Teoría ecléctica  Personalidad desde el nacimiento reconociendo derechos al concebido. 
- Teoría viabilidad  Exige nacer con vida e independiente. 

 
Perdida de la personalidad (art 32 y 33 CC.) 

 Art 32. 
1) La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. 

 

 Art 33. 
1) Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga 

la muerte anterior de una o de otra, debe probarla; a falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo 
y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro. 
 

Capacidad jurídica o de goce: titular de derechos y obligaciones. 
Capacidad de obrar o de ejercicio: actuar por sí mismo jurídicamente. 

 

La nacionalidad española (Son dos las características de la nacionalidad, voluntaria y necesaria) 
Formas de adquisición.  
o Originaria (nacimiento). 
 Por filiación (ius sanguinis): son españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles. 
 Lugar de nacimiento (ius Solís): (art 17 C/c) 

 Nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiese nacido también en España, 
exceptuando hijos de padre o madre diplomático o consular acreditado en España. 

 Nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno 
de ellos atribuyera al hijo una nacionalidad. 

 Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en 
territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea el territorio español. 

 La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de 
edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces 
derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años a contar desde aquella 
determinación. 

 

 Derivativa. 
 Por detentación, consolidación o posesión de estado durante 10 años con buena fe e inscrito en el Registro 

Civil, aunque se anule el título que la originó. 
 

 Por adopción. (art 19 C/c) 

 El menor de 18 años adoptado por un español adquiere la nacionalidad española de origen.  

 El mayor de 18 años podrá optar por la nacionalidad de origen en un plazo de dos años desde que se produjo 
la adopción. 
 

 Por opción. (art 20 C/c) 
1) Tienen derecho a optar por la nacionalidad española: 

a) Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. 
b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. 
c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19. 

2) La declaración de opción se formulará: 
a) Por el representante legal del optante menor de catorce años. En caso de discrepancia entre los 

representantes legales del menor de catorce años sobre la tramitación de la declaración de opción, se 
tramitará el expediente de jurisdicción voluntaria previsto al efecto. 

b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aquel sea mayor de catorce años. 
c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho años. La opción caducará a los 

20 años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho 
años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación. 

d) Por el interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento que, en su caso, precise. 
e) Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes a la extinción de las medidas de apoyo 

que le hubieran impedido ejercitarla con anterioridad. 
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 Por carta de naturaleza (art 21 C/c). 
1) La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente por el Gobierno 

mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. 
2) La nacionalidad española también se adquiere por residencia en España, en las condiciones que señala el 

artículo siguiente y mediante la concesión otorgada por el Ministro de Justicia, que podrá denegarla por 
motivos razonados de orden público o interés nacional. 

3) En uno y otro caso la solicitud podrá formularla: 
a) El interesado emancipado o mayor de dieciocho años. 
b) El mayor de catorce años asistido por su representante legal. 
c) El representante legal del menor de catorce años.  
d) El interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento que, en su caso, precise. 

4) Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su 
notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los 
requisitos del artículo 23. 
 

 Por residencia, otorgándola el Ministerio de Justicia. (art 22 C/c) 

 10 años de residencia generalmente. 

 5 años para refugiados. 

 2 años para países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea ecuatorial, Portugal y sefardíes. 

 1 años para: 
a) Nacido en territorio español. 
b) El que no ha ejercido facultad de optar. 
c) El que ha estado sujeto a tutela, curatela con facultades de representación plena, guarda o acogimiento 

de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos. 
d) Viudo/a de español/a sin separación legal o de echo. 
e) El que lleve un año casado con español/a. 
f) Nacido fuera de España de ascendientes originarios de España. 

 

Perdida de la nacionalidad (art 24 y 25 C/c). 
1) Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran 

voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida 
antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, 
desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán 
evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al 
encargado del Registro Civil. 

2) En todo caso, pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, 
si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero. 

3) Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o 
madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la 
nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de 
conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o 
emancipación. 

4) No se pierde la nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto en este precepto, si España se hallare en guerra. 
 

Art 25. 
1) Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad: 

a) Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado 
renunciar al adquirir la nacionalidad española. 

b) Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra 
la prohibición expresa del Gobierno. 

2) La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de 
la nacionalidad española produce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales 
para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de 
denuncia, dentro del plazo de quince años. 
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Recuperación de la nacionalidad (art 26 C/c). 
1) Quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. 
En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurran circunstancias 
excepcionales. 

b) Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española. 
c) Inscribir la recuperación en el Registro Civil. 

No podrán recuperar o adquirir, en su caso, la nacionalidad española sin previa habilitación concedida 
discrecionalmente por el Gobierno, los que se encuentren incursos en cualquiera de los supuestos previstos en el 
artículo anterior. 
 

El domicilio, sede jurídica de la persona, integrando residencia y habitualidad. 
Clases de domicilio: 

- Real o voluntario: residencia habitual. 
- Legal: fijado por ley, pudiendo ser domicilio legal el del matrimonio, hijos, menores e incapaces, comerciantes, 

militares, etc.) 
- Electivo: Ejecución de un acto, operación o negocio. 
- Personas jurídicas: lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales 

funciones de su instituto. *Una persona podrá tener varios domicilios* 
 

La vecindad civil. 

Adquisición. 
 Por filiación.  
 Los hijos tienen la vecindad de los padres (los adoptivos de los adoptantes). 
 Si los padres tuvieran distinta vecindad, el hijo tendrá aquella que se determine antes, o en su defecto la del 

lugar de nacimiento o cómo ultimo del derecho común. 
 Los padres podrán atribuir la vecindad de cualquiera de ellos antes de los 6 meses al nacimiento o adopción. 
 El cambio de vecindad de los padres no afecta al de los hijos. 
 Cuando el hijo cumpla 14 años y hasta que pase 1 año de su emancipación, podrá optar por la vecindad del 

lugar de nacimiento o ultima vecindad de cualquiera de sus padres. 
 

 Por matrimonio. 
 El matrimonio no altera la vecindad civil. Cualquiera de ellos podrá optar por la vecindad del otro mientras no 

estén separados legalmente o, de hecho. 
 

 Por residencia. 
 2 años continuada con voluntad. 
 10 años sin declaración en contrario. 

 

 Por nacimiento. 
 En caso de duda prevalece la del lugar de nacimiento. 

 

 Por adquisición de la nacionalidad española. 
 El extranjero que adquiere la nacionalidad española deberá optar: 

a) Lugar de residencia. 
b) Lugar de nacimiento. 
c) Ultima vecindad de progenitores o adoptantes. 
d) Cónyuge. 

o La adquisición por carta de naturaleza tendrá la vecindad que determine por Real Decreto. 

Perdida de la vecindad civil: Solo se perderá la nacionalidad civil cuando se pierda también la nacionalidad española. 
 

Declaración de fallecimiento. 
8 días 1 mes 3 meses 1 año 2 años 5 años 10 años 

Naufragio 

comprobado o 

aeronave siniestra 

sin noticia de 

supervivientes. 

Naufragio o 

aeronave 

presuntamente. 

Siniestro. Ausencia de 

noticias tras 

riesgo 

inminente de 

muerte. 

Desaparición 

en 

contingente 

armado. 

Ultimas 

noticias o 

desaparición 

75 años. 

Ultimas 

noticias del 

ausente o 

desaparición. 
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Preguntas exámenes anteriores. 
Promoción 33. 
1. El extranjero que adquiere la nacionalidad española deberá optar, al inscribir la adquisición. 

a) La del lugar de residencia, la vecindad de sus progenitores o adoptantes o la del cónyuge. 
b) La del lugar de residencia, lugar de nacimiento, la última vecindad de sus progenitores o adoptantes o la del cónyuge. 
c) La del lugar de residencia, la vecindad de sus progenitores o adoptantes, la del cónyuge o la de su elección. 

2. Una ciudadana extranjera casada desde hace 18 meses con funcionario diplomático español acreditado en el país de origen de 
ella, ¿puede solicitar la nacionalidad española? 

a) No, debe residir de forma continuada en territorio español durante diez años. 
b) No, pues, aunque esté casada con español. El lugar de residencia no es España. 
c) Si, al llevar más de un año casada, y a todos los efectos se considera residencia legal en España. 

 
Promoción 34. 
3. Conforme el artículo 18 del código civil, es causa de consolidación de la nacionalidad española. 

a) La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título 
inscrito en el Registro Civil, aunque se anule el título que la originó. 

b) La posesión y utilización de la nacionalidad española durante quince años, con buena fe y basada en un título inscrito en 
el Registro Civil, aunque se anule el título que la originó. 

c) La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título 
inscrito en el Registro Civil, aunque se anule el título que la originó. 

4. Cuando nos referimos al Derecho como facultad, atribución o prerrogativa frente a los demás, aludimos al derecho. 
a) Subjetivo. 
b) Objetivo. 
c) Positivo. 

5. ¿Puede un menos de edad optar a la vecindad civil? 
a) Si, si se ha emancipado y ha cumplido catorce años. 
b) No, salvo que se haya emancipado y haya cumplido doce años. 
c) No, salvo que es haya emancipado, haya cumplido trece años y sea asistido por su representante legal. 

 
Promoción 35. 
6. Es correcto afirmar que: 

a) Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieren 
voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de 
la emancipación. 

b) Pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien tácitamente o expresamente a ella, si tienen 
otra nacionalidad y residencia habitualmente en el extranjero. 

c) Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre 
españoles, también nacidos en el extranjero cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del 
mismo perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del 
Registro Civil en el plazo de dos años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. 

7. Es uno de los requisitos para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia. 
a) Que el mayor de 16 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la 

Constitución y a las leyes. 
b) Que el mayor de 14 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la 

Constitución y a las leyes. 
c) Que el mayor de 18 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la 

Constitución y a las leyes. 
8. ¿Cuántos años debe residir en España, como norma general un ciudadano portugués para optar a la nacionalidad española? 

a) Un año. 
b) Dos años. 
c) Cinco años. 

9. Un extranjero, mayor de edad, puede optar por la nacionalidad española de origen. 
a) Desde el mismo momento de la adopción. 
b) En el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 
c) En el plazo de os años a partir del día siguiente al de la constitución de la adopción, 

 
Promoción 36. 
10. Conforme al artículo 30 del código civil en relación a las personas naturales, la personalidad se adquiere. 

a) Del nacimiento ya sea con o sin vida. 
b) Del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. 
c) De la concepción del embrión en el útero materno. 
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11. El extranjero menor de 18 años adoptado por español, ¿adquiere la nacionalidad española de origen? 
a) Nunca adquirirá la nacionalidad de origen, sólo puede adquirir la nacionalidad derivada. 
b) Cuando cumple los 18 años. 
c) Desde la adopción. 

 
Promoción 37. 
12. Para la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia, 
es necesario: 

a) Que el mayor de edad y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la 
Constitución y a las leyes. 

b) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a 
la Constitución y a las leyes. 

c) Que el mayor de dieciséis años y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia 
a la Constitución y a las leyes. 

13. El artículo 30 del Código Civil dice: 
a) El nacimiento determina la personalidad. 
b) La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del 

seno materno. 
c) La personalidad civil se extingue con la muerte de las personas. 

14. Conforme al artículo 6 del Código Civil: 
a) La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que 

las leyes determinen. 
b) Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español. 
c) La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que, por la intención de 

su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del 
ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las 
medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 

15. Con respecto a la vecindad civil señale la afirmación correcta: 
a) Se adquiere por residencia continuada durante tres años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad. 
b) Si al nacer el hijo o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquél 

de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes. 
c) En todo caso, el hijo desde que cumpla dieciséis años y hasta que transcurra un año después de su emancipación podrá 

optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. 
16. Acorde al art. 86, de la Constitución española, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar: 

a) Disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos legislativos. 
b) Disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes. 
c) Disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos legislativos que en 30 días serán sometidos a votación del 

Congreso de Diputados. 
 
Promoción 38. 
17. En el caso de nacimiento fuera de un centro hospitalario cuanto tiempo se dispone para declarar el nacimiento en el Registro 
Civil: 

a) 72 horas. 
b) 7 días. 
c) 10 días. 

18. Según el art. 26 del Código Civil, indique cuál de los siguientes es un requisito para recuperar la nacionalidad española tras 
haberla perdido previamente: 

a) Entrar voluntariamente al servicio de las armas o ejercer cargo político en España. 
b) Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española. 
c) Llevar al menos dos años casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho. 
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